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OBJETOS ARQUEOLÓGICOS
expuestos por el Departamento de Arqueología y Paleontología

de la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia.

STEWART CULIN, Director efectivo de los Museos de Arqueología y Pa-

leontología de la Universidad de Pensilvania
,
presente en la Exposición

de Madrid.

VITRINA I.

VALLE DEL RÍO DELAWARE.

El valle del río Delaware abarca parte de los Estados de

Pensilvania, Nueva Jersey, Nueva York y Delaware: es rico

en restos de sus primitivos habitantes. Las vitrinas I á III con-

tienen diferentes clases de objetos hallados en esta región, y la

vitrina IV contiene sólo una colección especial de los hallados

en un área limitada. La mayor parte de estos objetos, excepto

los especialmente indicados, han sido hallados en la superficie

de la tierra, y muchos de ellos han sido puestos al descubierto

por la punta del arado.

Salvo algunas circunstancias, nada comprueba la antigüedad

de estos objetos, que podrían provenir de los tiempos del pri-

mer contacto con la civilización europea, antes de la abolición

de los accesorios de piedra, ó de una época más remota.

1 Mapa histórico de la Pensilvania, con los nombres indios

de las corrientes, los pueblos, los caminos, los emplaza-

mientos de los fuertes, los campos de batalla, etc., for-

mado por P. W. Sheafer.

Publicación particular de la Sociedad de Historia de Pensilva-

nia. Filadelfia, 1875.

2 Hacha entallada. (Peso, 13 libras.) Scrabbletown (Nueva

Jersey).



3 ídem id. Condado de Burlington (Nueva Jersey).

4 ídem id. Id., id.

5 ídem id. Trenton, id.

6 ídem id. Burlington, id.

7 ídem id. Id., id.

8 ídem id. Wilmington (Delaware).

9 ídem id. Condado de Burlington (Nueva Jersey).

10 ídem id. Valle de Delaware.

1

1

Hacha. Condado de Burlington (Nueva Jersey).

12 ídem. Id., id.

13 ídem. Id., id.

14 ídem. Id., id.

15 ídem. Gloucester id.

16 ídem. Delaware (Pensilvania).

17 ídem. Id., id.

18 ídem. Chalfont, Condado de Bucks, id.

19 Gubia. Condado de Burlington (Nueva Jersey).

20 ídem. Id , id.

21 ídem. Id., id.

22 ídem. Id., id.

23 ídem. Id., id.

24 ídem. Id., id.

25 Pala (?). Doylestown, Condado de Bucks (Pensilvania).

26 ídem (?). Id. id., id.

27 Instrumento (?). Bristol id, id.

28 Mortero de madera: manufactura india. Condado de Bur-

lington (Nueva Jersey).

29 ídem. Id., id.

30 ídem de piedra. Id., id.

31 Pilón. Id., id.

32 ídem. Pensilvania.

33 ídem. Condado de Salem (Nueva Jersey).

34 ídem. Lumberton, id.

35 ídem (?). Durham, Condado de Bucks (Pensilvania).

36 Muela de piedra (?). Occidental id.

37 Taza.



VITRINA II.

VALLE DEL RÍO DELAWARE.

(Continuación^

1 Tres piedras circulares. Condado de Burlington (Nueva

Jersey).

2 Disco. Germantown (Pensilvania).

3 Tres piedras perforadas. Condado de Gloucester (Nueva

Jersey).

4 Piedra labrada. Burlington, id.

5 Sonda. Camden, id.

6 ídem. Gloucester, id.

7 ídem. Condado de Burlington, id.

8 ídem. Id., id.

9 ídem. Id., id.

10 Piedra agujereada. Trenton, id.

11 Piedra labrada (?). Nueva Jersey.

12 ídem (?). Doyleston, Condado de Bucks (Pensilvania).

13 ídem (?). Condado de Burlington (Nueva Jersey).

14 ídem. Id., id.

15 Piedra afilada y pulida (?). Nueva Jersey.

16 Cuchillo curvado de pizarra (?). Wilmington (Delaware).

17 ídem id. id. Condado de Burlington (Nueva Jersey).

18 Gola. Id., id.

19 ídem. Id., id.

20 ídem. Ocean, id.

21 ídem. Trenton, id.

22 Pendientes. Isla de Burlington, id.

23 Gola. Condado de Burlington, id.

24 ídem. Northumberland (Pensilvania).

25 ídem. Pensilvania.

26 ídem. Id.

27 ídem. Condado de Burlington (Nueva Jersey).

28 Fragmentos de golas grabadas. Isla de Marshall, Con-
dado de Bucks (Pensilvania).



29 Gola. Pensilvania.

30 Objetos ceremoniales. Condado de Burlington (Nueva

Jersey).

31 ídem id. Id., id.

32 ídem id. Id., id.

33 ídem id. Id., id.

34 ídem id. Id., id.

35 ídem id. Id., id.

36 ídem id. Id., id.

37 ídem id. Bridgefort, id.

38 ídem id. Id., id.

39 ídem id. (fragmento enseñando una parte del agujero in-

terior). Trenton, id.

40 Pipa. Pensilvania.

41 ídem. Condado de Burlington (Nueva Jersey).

42 ídem. Catlinita.

43 ídem.

44 ídem. Condado de Burlington (Nueva Jersey).

45 Pipa con doble cara. Id., id.

46 Pipa de dibujo parecido á las precedentes, hallada en el

Oeste del Estado de Pensilvania. Condado de AUe-
ghany (Pensilvania).

47 Cuatro mangos de pipa de arcilla. Condado de Burlington

(Nueva Jersey).

48 Tomahawk de hierro. Condado de Bucks (Pensilvania).

49 Tres perlas cónicas de acero y cobre. Condado de Bur-

lington (Nueva Jersey).

50 Trece pedazos de pote. Id., id.

51 Doscientos dos guijarros entallados. Point Pleasant, Con-

dado de Bucks (Pensilvania).

Estas series de guijarros entallados, ó «net sinkers», fueron ha-

llados enterrados juntos en la parte Oeste del río Delaware, en

Point Pleasant, Condado de Bucks (Pensilvania). Se ha preten-

dido que estos sencillos instrumentos tenían también otros usos

que el indicado por el nombre de «net sinkers» (*), lo cual es

(•) Especie de pesos que usan los pescadores para hundir la red en el mar.



muy probable, porque se hallan frecuentemente en los ceniceros

y en otros parajes donde la ocupación principal de sus habitantes

no es' la pesca. Son muy á menudo hallados á grande distancia

del agua, como no sea en los pequeños riachuelos.

VITRINA III.

VALLE DEL RÍO DELAWARE.

{ConHnuación^

1 Diez piedras de argilita entalladas toscamente. Trenton,

(Nueva Jersey).

2 Piedra de argilita entallada toscamente. Morrisville, Con-

dado de Bucks (Pensilvania).

3 Ocho piedras de argilita entalladas toscamente. PointPlea-

sant, id., id.

Estos objetos son las piedras que por algunos han sido desig-

nadas como «palaeoUths».

4 Piedra de argilita entallada toscamente. Trenton (Nueva

Jersey).

5 Cinco piedras de argilita entalladas toscamente.

6 Diez y ocho piedras entalladas toscamente. Point Pleasant,

Condado de Bucks (Pensilvania).

7 Esquirla de argilita. Id., id., id.

8 Ciento diez y seis esquirlas de argilita. Id., id., id., id.

Estos objetos fueron descubiertos en un escondite de una

isla, en el río Delaware, Condado de Bucks, Pensilvania, por

Mr. Henry C. Mercer de Doylestown, en Pensilvania.

Depósito de objetos de igual naturaleza, aparentemente des-

tinados para servir de materiales para la construcción de uten-

silios, han sido descubiertos en varias localidades del Este del río

Mississipí. La continuación de La Hisioria de Travaile en Vir-

ginia^ por William Strachey, trata de este asunto.

Su maíz, y (seguramente) su cobre, hachetas, cuentas, perlas

y muchos otros de sus objetos, tenían el valor de la estimación

que les daban; los indios ocultaban unos de otros en la tierra ó

en los bosques, donde los guardaban años enteros, hasta que

tenían necesidad de ellos.

2
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9 Piedra plana con los bordes labrados, hallada entre los

objetos del escondite citado.

10 .Cuatro puntas de lanza. Lumberton, Condado de Burling-

ton (Nueva Jersey). .

1

1

Ocho id. id. Id., id., id.

12 Trece id. id. Trenton, id.

13 Cuatro flechas ó puntas de lanza. Id., id.

14 Nueve objetos entallados, generalmente descritos como
cuchillos, pero probablemente son «blanks», que fueron

hechos para servir de cabezas de flecha, etc. De una ca-

verna conteniendo unos 200. Lumberton, id.

15 Piedra, entallada, probablemente un «blank» trabajado,

para servir de cabeza de flecha. De una caverna que

cpntenia unos 150 ¡ejemplares semejantes, halladas en

una pradera á cerca tres de millas al Sud de Trenton

(Nueva Jersey).

Nota. Según las observaciones de Mr. WiUiam H. Holmes,

era costumbre labrar las piedras en la cantera con la forma seme-

jante á los números 14 y 15, á fin de facilitar el transporte: á es-

tos mismos «blanks» se Jes daba después la forma de los intru-

mentos que se quería.

16 Tres piedras entalladas, semejantes á las anteriores. Con-

dado de Mercer (Nueva Jersey).

17 Dos piedras entalladas, semejantes á las anteriores. Con-

dado de Burlington, id.

. 18 Utensilio entallado. Id., id.

19 Dos puntas de lanza. Id., id.

20 Una punta de lanza. Id., id.

21 Dos id. id. Condado de Gloucester, id.

22 Punta de lanza. Condado de Chester (Pensilvania).

23 ídem id. Condado de Burlington (Nueva Jersey).

2 1- ídem id. Id., id.

25 ídem id. Sussex, id.

26 Espada (?) Condado de Cape May, id.

.27 Cinco puntas de flecha. Condado de Burlington, id.

28 Tres id. id. Trenton, id.
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29 Punta de flecha. Condado de Burlington (Nueva JerseíO-

30 Dos puntas de flecha. Id., id.

31 Cinco id. id. Id., id.

32 Cuatro id. id. Id., id.

33 Seis puntas de lanza. Id., id.

34 Cuatro puntas de flecha. Id., id.

35 Cuatro id. id. Trenton, id.

36 Quince id. id. Condado de Burlington, id.

37 Once id. id. Trenton, id. ,

38 Cinco punzones. Condado de Burlington, id.

39 Cinco id. Trenton, id. • '

'

40 Seis raspadores. Id., id.

41 Raspador. Condado de Burlington, id.

42 ídem. Lumberton, id.

43 Tres cuchillos (?). Trenton, id.

44 Tres esquirlas. Id., id.

VITRINA IV.

VALLE DEL RÍO DELAWARE.

(Coniinuacmi,^

Bieg'elsville, Condado de Bucks (Pensilvania).

Los objetos expuestos en esta vitrina fueron hallados en el em-

plazamiento de la antigua aldea habitada por indios Shawnees,

cerca de Riegelsville, Condado de Bucks, en Pensilvania, que

se cree se la dieron los Delawares (Lenni Lenápé) en 1 680 y que

fué abandonada en 1727-28.

Estos objetos no son más que una pequeña parte de los ha-

llados.

La aldea se llamaba «Pechot-Woalhenk», que significa «gran

concavidad en la tierra», sin duda con referenciáá la gran cueva

que se hallaba dentro de su limite, y de lá cuál existe todavía

una parte.
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1 Hacha entallada.

2 ídem id.

3 ídem id.

4 ídem id.

5 Hacha.

6 ídem.

7 ídem.

8 Martillo de piedra.

9 ídem id.

10 Diez balas de piedra.

11 Trece pilones entallados.

12 Copa de piedra.

13 Mortero.

14 Pilón.

15 ídem.

16 ídem.

17 ídem.

18 Objetos ceremoniales.

19 ídem id.

20 ídem id.

21 ídem id.

22 ídem id.

23 ídem id.

24 Tamahawk de hierro.

25 Piedra horadada.

26 Cuenta de cristal.

27 Pendiente horadado.

28 Pilón para adorno.

29 Diez pilones pulidos.

30 Dos esquirlas circulares.

31 Dos piedras circulares, entalladas.

32 Cuatro esquirlas de piedras arcillosas, probablemente de-

sechadas en el trabajo.

33 Cinco piedras entalladas, semejantes á las anteriores.

34 Piedra entallada en forma de hoja; piedras probablemente

trabajadas con el propósito de servirse de ellas como
Útiles.
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35 Seis puntas de lanza de arcilla.

36 Trece id. id.

37 Ocho id. id.

38 Veinticuatro id. id.
'

39 Ochenta y cuatro flechas de arcilla.

La distinción entre las lanzas, las flechas y los objetos punzan

tes no puede hacerse muchas veces.

40 Tres raspadores.

41 Dos punzones.

42 Catorce pedazos de pote.
'•

VITRINA V.

ESTADO DE OHÍO.

Los objetos de Ohio están comunmente en mejor estado que

los procedentes de la costa oriental de los Estados Unidos.

Muchos de los encontrados en terraplenes están trabajados con

gran perfección.

La mayor parte de los ejemplares expuestos en esta vitrina

provienen de la colección del Dr. Daniel G. Brinton, de Fiía-

delfia, quien los donó al Museo de la Universidad.

1 Hacha de piedra entallada.

2 ídem id. id. ..

'

'

3 ídem id. id.
.- .

•

4 ídem id. id. . ^

5 ídem id. id.

6 Ídem id. id. ."

7 ídem id. id.

8 Hacha.

9 ídem. Condado de Diamond.

10 ídem. Id. id.

11 ídem. Id. id.

12 ídem. Condado de Warren.
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13 Hacha.

14 ídem.

15 ídem.

16 ídem.

17 ídem, hematites.

18 Ídem, cobre.

19 ídem.

20 Escoplo.

21 Martillo entallado.

22 Pilón.

23 ídem.

24 ídem.

25 ídem.

26 ídem.

27 ídem.

28 Mortero y pilón.

29 Piedra circular.

30 ídem id.

31 ídem id.

32 Piedra labrada.

33 ídem id.

34 ídem id.

35 Pilón (?), hematites.

36 Moledor de piedra (?), id.

37 Anillo.

38 Discos taladrados.

39 ídem id.

40 Disco taladrado. Condado de Ross.

41 Bala con un agujero imperfecto.

42 Gola. Condado de Ross.

43 ídem. Id. de Warren.

44 ídem. Id. de Diamond.

45 ídem. Id. id.

46 ídem. Id. id.

47 ídem. Id. id.

48 ídem. Id. id.

49 ídem. Id. id.
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50 Gola. Condado de Diamond.

51 ídem. Id. id.

52 ídem. Id. id.

53 Concha para adorno. Condado de Auglaize.

54 Objeto para id. Id. de Warren.

55 ídem id.

56 ídem id. Condado de Auglaize.

57 ídem id.

58 Cruz (?).

59 Piedra entallada en forma de pájaro.

60 ídem id. id.

61 ídem id. id.

62 ídem id. de barco.

63 ídem id. id.

64 Adorno {?).

65 Objeto para adorno (?).

66 ídem id. Condado de Ross.

67 Piedra labrada.

68 ídem id.

69 Objeto para adorno.

70 ídem id.

71 Pipa.

72 ídem.

73 ídem catlinita.

74 Cinco piedras entalladas en forma de hoja, probablemente

para la fabricación de utensilios.

75 Piedra entallada en forma de hoja. Condado de Alien.

76 ídem id. Id. de Clermont.

']'] ídem id. Id. de Warren.

78 ídem id.

79 Utensilios entallados. Condado de Warren.

80 Tres utensilios entallados. Id. de Diamond.

81 Siete id. id.

82 Tres puntas de lanza. Condado de Diamond.

83 Cabeza de lanza. Id. de Hardin.

84 ídem id. Fiint Ridge.

85 Trece puntas de lanza.
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86 Cabeza de lanza. Condado de Warren. ' '

87 ídem id. Id. de Diamond.

88 ídem id. Id. de Alien.

89 Seis cabezas- de lanza.

90 Dos hojas ó puntas de lanza. Chillicothe. •

91 Siete id. id.

92 Diez y seis puntas de flecha. Condado de Diamond.

93 Seis id. id. Isla de Blennerhasset.

94 Doce id. id.

95 Punzón. Condado de Pike.

96 Dos punzones. Id. de Warren.

97 Tres id.

98 Cuchilla en forma de media luna.

99 Trece raspadores. Condado de Diamond.. •

100 Raspador. Id. de Brown.

loi Tres raspadores.

VITRINA. VI.

FLINT RIDGE, CONDADO DE LICKING (OHÍo).

De las canteras de pedernal de Flint Ridge, Condado de

Licking (Ohio), que se extienden en todas direcciones y por

largas distancias, sacaban los indios naturales del pais los mate-

riales para manufacturar todos sus utensilios de pedernal picado.

La capa de pedernal se halla entre l^s ciudades de Newark y
Lanesville, y forma una cordillera de roca de 10 millas de lon-

gitud; por todas partes la cordiller,a presenta señales de fosos y
excavaciones, hechos por los antiguos canteros.

La calidad de la piedra varía en varias partes, pero principal-

mente es de tres especies: piedra de afilar, jaspe unido y calce-

donia. Muestras de estas piedras labradas se encontraron en los

Estados de Gudiana (Kentucky), en el nacimiento del rio Ka-

nawha y en el rio de Allegheny, cerca del límite del Estado de

Nueva York. Muchos pedazos de esta piedra se han hallado

también en diversos terraplenes.
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Se calcula que los indios removían primero la capa de tierra

superior, que en muchas partes tiene nueve ó diez pies de espe-

sor, y que al llegar al pedernal hacían un gran fuego sobre la

roca para que el calor la hiciera estrellar, y que probablemente

echaban agua para acelerar el trabajo.

Grandes cantidades de esquirlas, puntas de flecha rotas, cu-

chillos, etc., hallados en los alrededores de la cordillera de pe-

dernal, hacen pensar que la mayor parte de los materiales se

labraban en la misma cantera; pero algunos fragmentos hallados

á grandes distancias, algunas veces á loo millas ó más de las

canteras, indican que después de haber disminuido el peso de

los bloques, tallándolos de prisa, se los llevaban para darles la

forma que les convenía.

El cantero, para formar su bloque, picaba las esquirlas y los

fragmentos con un martillo de piedra, de los cuales se encuen-

tran centenares de diversos tamaños, esparcidos por todo el

país.

1 Catorce martillos de piedra de varias medidas.

2 Dos grandes mazas de sílice.

3 Veintiún mazas de sílice, labradas en parte.

4 Veintitrés piedras de sílice, labradas en la cantera, más ó

menos imperfectamente, desechos de «blanks» entalla-

dos en formas de hojas.

5 Nueve puntas de lanza.

6 Veinticuatro puntas de lanza ó cuchillos.

7 Cinco cuchillos.

8 Ciento once puntas de flecha.

9 Cuarenta y dos raspadores.

10 Once punzones.

1

1

Ciento treinta y seis esquirlas pequeñas.

12 Cuescos ó corazones de las piedras que han servido para

hacer esquirlas.

13 Doce grandes esquirlas.
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VITRINA VII.

CONDADO DE IREDELL (CAROLINA DEL NORTE).

1 Hacha de piedra ranurada.

2 ídem id. id.

3 ídem id. id.

4 ídem id. id.

5 ídem id. id.

6 ídem id. id.

7 ídem id. id.

8 Pilón de piedra.

9 Piedra circular.

10 Hacha de piedra.

1

1

Bala de piedra.

12 ídem id.

13 ídem id.

14 ídem id.

15 ídem id.

16 Fragmento de pipa de esteatita.

17 Pipa de esteatita.

18 ídem id.

19 Siete pedazos de pote.

20 Nueve objetos entallados en forma de hoja, probable-

mente preparados para utensilios.

21 Seis cuchillos ó puntas de lanza entallados.

22 Tres puntas de lanza.

23 Nueve id. id.

24 Cuarenta y una puntas de lanza ó de flecha.

25 Seis objetos toscamente entallados.

26 Cuatro cuchillos (?).

27 Puntas de flecha.

28 Cinco punzones.
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VITRINA VIII.

FLORIDA.

1 Veinte piedras entalladas, probablemente desechadas en

la cantera. Marco Pass, costa Sudoeste.

2 Tres piedras entalladas, como las anteriores. St. Jobn's

Island, Condado de Hernando.

3 Pedernal pulido. Punta Rassa.

4 ídem id. Id.

5 Hacha.

6 ídem.

7 ídem. Condado de Levy.

8 Concha taladrada. (Sirombus Sp.) Marco Pass, Costa

Sudoeste.

., id.

., id.

., id.

., id.

., id.

., id.

., id.

., id.

., id.

., id.

., id.

., id.

21 Marmita (?), concha labrada. Punta Rassa.

22 Cinco sondas, concha. Marco Pass, costa Sudoeste.

23 Diez y ocho id., id. Punta Rassa.

24 Cinco discos, id. Marco Pass, costa Sudoeste.

25 Dos id., id. Goodland Point, cerca el Cabo Román.
26 Disco, id. Punta Rassa.

27 Cuchara, id. Id.

28 Dos cucharas, id. Rio Alafia.

9 ídem id. Id.,

10 ídem id. Id.,

1 1 ídem id. Id.,

12 ídem id. Id.,

13 ídem id. Id.,

14 ídem id. Id.,

15 ídem id. Id.,

16 ídem id. Id.,

17 ídem id. Id.,

18 ídem id. Id.,

19 ídem id. Id.,

20 ídem id. Id.,
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29 Concha rayada. Punta Rassa.

30 ídem id. Marco Pkss, costa Sudoeste.

31 Dos fragmentos de anillos de concha. Id., id.

32 Dos pedazos de pote. Id., id.

33 Seis id. id. Sud de Florida.

34 Tres id. id. Oeste de id.

35 Pedazo de pote. Mound, Tampa Bay.

36 Siete pedazos de id. Golfo Park, Condado de Hernando.

i^j Pedazo de pote.

Los objetos que siguen, del núm. 38 al núm. 102 inclusives,

fueron hallados en el montón de conchas de Punta Rassa, da-

tando del tiempo de los españoles.

Los objetos de sílice son de manufactura india; pero los de me-

tal son de origen europeo.

Las toscas cuentas de oro están hechas con polvo de oro nata-

ral, probablemente traído de Georgia ó de Norte Carolina.

Las grandes cuentas son de vidrio ó de cristal, indistinta-

mente.

38 Fragmento de un cráneo humano.

39 Quijada inferior humana.

40 Dos fragmentos de pelvis.

41 Tres huesos humanos, fémur.

42 Seis discos, plata.

43 Adorno de plata en forma de cabeza de pájaro.

44 Cruz de plata.

45 ídem id.

46 Hilo de cuentas de plata y de plomo.

47 Cuentas de plata.

48 Hilo de cuentas de concha y de plata.

49 ídem id. id. id.

50 ídem id. id. id.

51 Cuenta.

52 Cuenta ranurada.

53 Hilo de cuentas de vidrio y de cristal.

54 ídem id. id. id.

55 ídem id. id. id.
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50 Hilo de cuentas de vidrio y de cristal.

57 Tres hilos de pequeñas cuentas de cristal.

58 Dos id. de id. de concha y de vidrio.

59 Hilo de cuentas de vidrio.

60 ídem id. id. y de ámbar.

61 Dos cuentas de concha.

62 Cuenta de coral.

63 Botones de latón.

64 Cuenta dorada y dos botones de metal.

65 Pendientes de vidrio azul.

66 Piedra preciosa falsa, azul.

67 Dos fragmentos de vidrio tallado.

68 Adorno de hueso de pájaro, tallado.

69 Utensilio de hueso tallado.

70 Alfiler de hueso.

71 Dos cuentas de hueso tallado.

72 Fragmento de punta de hueso.

73 Punta de flecha de hueso.

74 Tres balas.

75 Sonda de plomo.

76 Pequeña sonda de concha.

']'] Adorno de metal dorado.

78 ídem de cobre.

79 ídem de latón.

80 Dos fragmentos de adornos de cobre.

81 Tres id. de id. de metal.

82 Dos discos de metal.

83 Cabeza de un compás de latón.

84 Fragmento de un puño de espada española, con las armas

de León y de Castilla.

85 ídem de hoja de espada.

86 ídem de hierro.

87 Llave de hierro.

88 Hacha de hierro.

89 Cuatro dientes de tiburón fósiles.

90 Dos fragmentos de potería cristalizada.

91 Fragmento de potería.
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92 Fragmento de vidrio.

93 Dos grandes cuentas de oro.

94 Dos cuentas ovales de oro.

95 Pequeña cuenta id.

96 Cuenta aplastada id.

97 ídem id. id.

98 Ídem oval de oro.

99 ídem larga de oro.

100 Discos de oro.

loi Dos cuentas de oro.

102 Pequeña cuenta de oro.

103 Sortija.

104 Pipa tallada en forma de pájaro. Costa Sudoeste.

105 Pendiente de cobre.

106 Hueso de pájaro, tallado.

107 Dado.

108 Disco de plata, hallado en un montón de conchas. Estero

Bay.

109 Martillo de oro.

no Dos cuentas de oro.

III Pedazo de pote. Gulf Park, Condado de Hernando.
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